
RECURSO: RECLAMACIÓN. FECHA: 20 de enero de 2022
NRO. INGRESO: 91-2022.
Fojas: 1.
Nro. de Cuadernos: - 1 Principal

EXPEDIENTE
Reclamante : CARLOS HENRIQUEZ CARVAJAL
Reclamado : JUAN CANALES PINO
Reclamado : JOSE ACEVEDO COUSIÑO
Reclamado : CLAUDIO PINO GUTIERREZ

MATERIA
RECLAMACIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FÚTBOL AMATEUR DE CHILLÁN













































Certifico que con fecha 20 de enero de 2022
fueron ingresados estos antecedentes en la
Secretaría del Tribunal Electoral Regional.

ROL N° 91-2022.
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ser consultada en www.ternuble.cl con el código de verificación indicado bajo el
código de barras.

22 (TER)

CRISTIAN COLOMA FUENTES
Fecha: 20/01/2022



Chillán, veinticinco de enero de dos mil veintidós.
Por interpuesta la reclamación de la elección verificada con fecha 7 de

enero de 2022, en la ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FÚTBOL AMATEUR DE CHILLÁN.
Traslado por diez días hábiles, para los efectos del artículo 19 de la Ley N°
18.593.

Siendo la institución reclamada una organización comunitaria de aquellas
regidas por la Ley N° 19.418, y a virtud de lo establecido en el inciso segundo del
art. 18 de la Ley 18.593, ofíciese al Secretario Municipal de la Municipalidad de
Chillán, dentro de tercero día contado desde esta fecha, a fin que este publique
el presente reclamo en la página web institucional de la Municipalidad, informe
al Tribunal la fecha en que se realizó dicha publicación, y remita todos los
antecedentes del acto eleccionario que obren en su poder, en un plazo de cinco
días.

Conforme a lo dispuesto en el art. 4 del Auto Acordado del Tribunal
Calificador de Elecciones, de fecha 25 de junio de 2012, practíquese por el
reclamante y, a su costa, mediante receptor judicial particular, la notificación
personal del presidente electo en la organización, o de quien lo subrogue,
haciéndole entrega de copia íntegra de la reclamación y de la resolución en ella
recaída. En el caso de que la notificación no pudiere practicarse personalmente,
se efectuará por cédula, la que se dejará en el correspondiente domicilio.

Si dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde esta fecha, el
reclamante no hubiere encomendado la notificación, el reclamo se tendrá por no
interpuesto.

ROL Nº 91-2022.-

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Ñuble, integrado por su
Presidente Titular Ministro Claudio Arias Córdova y los Abogados Miembros Sres.
Abraham Cerda Vásquez y Fabián Huepe Artigas. Autoriza el señor Secretario
Relator don Cristian Coloma Fuentes. Causa Rol N° 91-2022.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy. Chillán,
25 de enero de 2022.
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CLAUDIO ARIAS CORDOVA
Fecha: 25/01/2022

ABRAHAM CERDA VASQUEZ
Fecha: 25/01/2022

FABIAN HUEPE ARTIGAS
Fecha: 25/01/2022

CRISTIAN COLOMA FUENTES
Fecha: 25/01/2022
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TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ÑUBLE

CCF/fhs.
OficioNº 63-2022.
Chillán, 25 de enero de 2022.

DE : SEÑORPRESIDENTETRIBUNALELECTORALREGIONALDEÑUBLEDONCLAUDIOARIASCÓRDOVA
AL : SEÑORSECRETARIOMUNICIPAL

DONPEDROSANMARTÍNLÓPEZ
I.MUNICIPALIDADDECHILLÁN

En causa Rol de ingreso ante este Tribunal N° 91-2022, sobre procedimiento de Reclamación
de Elección, caratulada “ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FÚTBOL AMATEUR DE
CHILLÁN”, se ha ordenado oficiar a Ud., a fin publique el presente reclamo en la página web
institucional de la Municipalidad de Chillán, informe a este Tribunal Electoral Regional de Ñuble la
fecha en que se realizó dicha publicación, y remita todos los antecedentes del acto eleccionario que
obren en su poder, en un plazo de cinco días.

Se adjunta copia del reclamo, y de la resolución recaída en él.

Saluda atentamente a Ud.
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